
‘Tirant lo Blanc’ sube a escena en Berlín
Tirant lo Blanc, novela cumbre de la literatura medie-
val catalana, subió ayer al escenario del Hebbel-Thea-
ter de Berlín de la mano de Calixto Bieito, autor, asi-
mismo, en este caso junto a Marc Rosich, de la versión
teatral de la célebre obra de Joanot Martorell. El estre-

no, que forma parte de desembarco cultural catalán en
la Feria de Frankfurt, cuenta con música original de
Carles Santos. Interpreta la obra la Companyia Tea-
tre Romea, con Joan Negrié, Carles Canut, Roser Ca-
mí, Victòria Pagès y Alícia Ferrer, entre otros.
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Sólo hay que sentarse y olvidar.
Con la mente en blanco. Receptiva.
Y, así, las personas y objetos que
irán surgiendo de La Veillée des
Abysses poblarán poco a poco este
vacío con estímulos y recuerdos,
con sugestiones y evocaciones ines-
peradas que querrán abrazarse a la
experiencia de cada cual. Y cada
cual, en este abrazo, notará el viejo,
conocido temblor de la poesía.

La Veillée des Abysses, la última
formidable creación de James Thié-
rrée (Lausanne, 1974), se presenta
como un espectáculo fluctuante en-
tre el circo y la danza. Debería aña-
dirse que es también un dilatado es-
tallido poético. Poesía de principio
a fin. Y no tanto y exclusivamente
poesía visual, elaborada mediante
la composición de imágenes y obje-
tos inertes. Ni siquiera con persona-
jes que tratan de ofrecer hermosas
estampas de psicodrama. La poesía
de La Veillée des Abyisses nace de
trasladar la dificultad circense a la
vida cotidiana, de desafíar la lógica
de los objetos con un dominio ex-
traordinario del lenguaje corporal.

Aquel crío que viajaba con sus pa-
dres, Jean-Baptiste Thiérrée y Vic-
toria Chapllin, sorbiendo los estí-
mulos del Cirque Imaginaire que
nos visitaba en una de las primeras
ediciones del fugaz Festival de Tar-

dor, es hoy un joven adulto adiestra-
do en el más dificil todavía de una
pantomima a pecho descubierto.
Sin trampa ni cartón. Y con una ca-
ligrafía gestual extensísima, tanto,
al menos, como la de su abuelo
Charles Chaplin. A ratos, tan ventu-
rosa e ilustre ascendencia se hace
del todo punto evidente en la actua-
ción de Thiérrée Chaplin, prueba
irrefutable del poder hereditario
que tienen los genes en muchos ca-
sos, aunque no en todos. Ahí está,
por ejemplo, José María Aznar, que
nada de nada, por desgracia, heredó
de su abuelo don Manuel. Un hue-
vo y una castaña. En fin...

La Veillée... empieza y acaba con
dos nocturnos espectaculares. En el
primero, la tempestad arrastra has-
ta la escena a cinco criaturas descon-
certadas ante el paisaje onírico que
les envuelve, como una pesadilla.
Una rueda gigante con la que se en-
frentan la habilidad y el riesgo, la
verja de un palacio invisible, un so-
fá que engulle a sus usuarios, un bes-
tiario barroco y ultramundano, la
cúpula del circo, con una enorme y
desvencijada corona... componen
una fantasmagoría objetual de la
que cada artista obtiene valiosos ré-
ditos. De hecho, una parte sustan-
cial del espectáculo trata del diálo-
go, del regate, de la pelea del hom-
bre y la mujer con los objetos más
insólitos. No obstante, es con los
más comunes –una silla, un piano
descalabrado...– cuando los acto-
res-bailarines-acróbatas consiguen
los efectos más llamativos.

Las evoluciones de la contorsio-
nista y acróbata aérea Raphaëlle

Boitel son de una alta calidad y una
elegancia admirable. Thiago Mar-
tins, bailarín de caporeira, es la pu-
ra energía acrobática. Niklas Ek he-
redó de su padre Mats Ek –funda-
dor del célebre Cullberg Ballet de
Suecia– la capacidad de fusionar
danza y teatro y su repertorio ges-
tual tiene hallazgos imponentes.

Dentro del humor constante que
destila La Veillée..., la soprano, pia-
nista y actriz barcelonesa Uma Ysa-
mat, asídua colaboradora de Carles
Santos, nos regala, entre otros nú-
meros, un soberbio, accidentado en-
cuentro con un viejo piano.

Y, con todos ellos, el genio: Ja-
mes Thiérrée. Más allá del guión,

más allá de la cuidada y vigorosa di-
rección del espectáculo, Thiérrée
Chaplin sorprende por la ejecución
de varias geniales pantomimas, una
con una silla, otra peleando con sus
manos y extremidades, dialogando
luego con lo invisible de forma tan
magistral y persuasiva que desata
aplausos irreprimibles.c

Poéticos abismos
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